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Todos los análisis acaban siempre en Excel, porque Excel es el mejor
programa para hacer análisis a cualquier escala.

Si manejas un gran volumen de datos y utilizas Excel, entonces esto
seguramente te resulta familiar: ¿pierdes mucho tiempo relacionando tablas
entre sí? Probablemente sea porque tienes que copiar y pegar datos de una
hoja a otra de forma manual.

SABES QUE DEBERÍAS UTILIZAR LAS TABLAS DINÁMICAS PARA
ANALIZAR DATOS, pero no tienes ni idea de por dónde empezar y estás
desaprovechando oportunidades de ser más productivo en el trabajo.

QUIERES APRENDER A USAR GRÁFICOS DINÁMICOS ÚTILES PARA TUS
INFORMES, pero te agobias pensando en cómo crear los gráficos y elegir el
más adecuado para las conclusiones que necesitas

SABES QUE LOS CUADROS DE MANDO SON UNA GRAN HERRAMIENTA,
pero con tanta información, te bloqueas y no sabes por dónde empezar. ¡Es
abrumador!

En definitiva, ¡no sabes cómo sacarle más partido a Excel!
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¿Quieres aprender a analizar datos con Excel como un verdadero profesional?
¿Estás preparado para aprender?

A crear Informes Dinámicos más seguros y potentes, que se conectan a los
orígenes de datos, disminuyendo el tiempo de actualización, y aumentando la
confianza de tus compañeros y superiores en los datos que presentas.

A crear Gráficos Dinámicos con los que mostrar los resultados de las Tablas
Dinámicas, Informes y KPIs de una manera más visual.

A crear Cuadros de Mando profesionales, vistosos y prácticos, que mejoren la
calidad visual de tus trabajos, y tu consideración profesional en organización.

Diseñar modelos de datos con Power Pivot y sin él, para poder crear tablas
dinámicas utilizando varios orígenes de datos, por ejemplo, varias tablas de
Excel.

¡Aprende a manejar Excel como nunca antes lo hubieses 
imaginado! 
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Módulo 1 - Tablas de Datos.

1. Tratamiento de datos y productividad.

• Inteligencia Artificial 1ª generación. Técnicas de relleno y análisis rápido.

• Inteligencia Artificial 2ª generación. Generador de Ideas, Nuevos tipos

de datos, Matrices dinámicas (rangos de desbordamiento).

2. Tablas de datos inteligentes.

• ¿Qué es una tabla de datos inteligente?

• Convertir datos en una tabla de datos.

• Propiedades y beneficios de las tablas inteligentes.

• Diseños automáticos de las tablas.

• Trabajar con fórmulas estructuradas.

• Formulario de entrada de datos.

3. Análisis de los datos.

• Segmentación de datos.

• Ordenar y filtrar datos en tablas (con funciones adicionales).

• Rangos tridimensionales.
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Módulo 2 - Tablas e Informes Dinámicos.

1. Introducción a las tablas dinámicas.

• ¿Qué es una tabla dinámica?

• Conceptos básicos de las Tablas Dinámicas: Origen de datos, Campos y
Elementos. Estructura (filas, columnas, valores y filtros).

• Opciones de Configuración de las tablas dinámicas

2. Crear los orígenes de datos.

• Origen de Datos para las tablas dinámicas: Tratamiento de datos en Excel y
Conexiones externas a bases de datos.

• Analizar la estructura de datos más adecuada (del origen de datos, de la
tabla dinámica).

• Diseño de estilos de las tablas dinámicas.

• Potenciar la información de algunos campos: fechas, filas, claves,
agrupadores de información, texto a valor, clasificadores.

• Relacionar y obtener información de tablas externas.
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3. Análisis de los datos.

• Crear tablas dinámicas y actualizar los datos.

• Configuraciones recomendadas para tablas dinámicas (en los campos de
etiquetas, en los campos de valores).

• Cambiar nombres a los campos: en la tabla, en el origen de datos.

• Analizar los datos con tablas dinámicas: ordenaciones (manuales y
automáticas), filtros, agrupaciones (automáticas y personalizadas).

• Segmentación de datos y conexión entre varias tablas dinámicas.

• Escalas de tiempo.

• Operadores matemáticos: suma, promedio, cuenta, máximo, mínimo, etc.

• Mostrar valores como : normales, % en columna, diferencia de, total en,
clasificar de mayor a menor, índice, etc.

• Potenciar cálculos: campos calculados, elementos calculados. Pros y contras
de las operaciones en origen vs los campos calculados.

• Cálculos más potentes: conveniencia de separar campos de valores para
poder realizar operaciones entre ellos (ej: desviaciones en el control
presupuestario).

• Cambio automático de datos de valores (importes vs porcentajes, por
selección de la variable desde el informe).
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4. Aspecto y Estilo.

• Técnicas con formatos para crear informes elegantes.

• Formatos en las tablas (estilos automáticos y estilos personalizados).

• Formatos condicionales en los Informes Dinámicos.

5. Entorno de Análisis Gráfico.

• Trabajar con gráficos dinámicos.

• Gráficos dinámicos vs Gráficos normales: ventajas e inconvenientes.

6. Técnicas avanzadas con los 0rígenes de Datos.

• El modelo de datos interno: Power Pivot para Excel.

• Conexión con Orígenes de datos Externos: Bases de Datos.

7. Casos prácticos:

• Caso 1: Análisis Comercial de Ventas por Clientes, Países, Productos, Vendedor.

• Caso 2: Análisis de Cuenta de Resultados con Control Presupuestario.
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Módulo 3 - Cuadros de Mando.

1. Introducción a los Cuadros de Mando.

• Principales elementos de un cuadro de mando en el libro Excel.

• Principales variables de análisis en los Cuadros de Mando de las áreas más
relevantes de la empresa: Comercial, Compras, Producción, Logística,
Finanzas, Rec. Humanos, etc.

• Indicadores para un Cuadro de Mando del Área Financiera.

2. El Entorno de Análisis Gráfico.

• Creación de Dashboard: Análisis con gráficos, tablas dinámicas y formatos
condicionales.

3. Caso práctico:

• Caso 3: Cuadro de Mando de Matriculaciones en Sector de Automoción.

4. Ejemplos Profesionales Aplicados.

• Consulta de ejemplos profesionales aplicados, desarrollados para diversas
actividades y diferentes áreas de la organización empresarial.

• Consulta de aplicación para el análisis económico financiero de la empresa
con 39 indicadores, evolución de 5 ejercicios, gráficos y comparativas entre
empresas, sectores y sub-sectores, entre otras utilidades.
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DIRIGIDO

¿A quién va dirigido?

Este curso es esencial para directivos y profesionales de cualquier sector que 
trabajan frecuentemente con Excel y que deben extraer conclusiones a partir del 
análisis de conjuntos de datos mediante tablas y gráficos dinámicos. 

Nivel recomendado.

Se trata de un curso de nivel avanzado y es imprescindible que los asistentes 
utilicen Excel habitualmente.

Metodología.

Es un curso totalmente práctico, en el que se combinará el aprendizaje de las 
técnicas con su aplicación a través de ejemplos y casos concretos guiados por el 
profesor, de tal modo que el alumno tendrá la oportunidad de aplicar y practicar 
con estas técnicas para convertirse en un analista de datos a través de Excel.

Ordenador.

La formación práctica es realizada con el ordenador portátil que cada alumno 
debe de traer al curso. Recomendable asistir con versión MS Excel 2016 o 
superior. 

Los apuntes y ejercicios se entregan en soporte digital.



CARLOS MARTÍNEZ TARANTINO

Socio Director

ABERTIA CONSULTING

Más de 30 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones

profesionales para el análisis de datos, avalan el conocimiento y la

destreza del profesor.

Creador de la aplicación “Comunidad Valenciana S.A. Ed 2019”

distribuida gratuitamente por ECONOMIA 3, para el análisis

económico-financiero de las 5000 mayores empresas de la CV.

Experto en entornos Office, en programación con VBA para Excel y en 

trabajos con bases de datos SQL, Oracle, DB2, Access, etc.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia.



Bilbao
Oficinas de APD en Norte

José Mª Olabarri, 2 bajo
48001 Bilbao

5 y 6 de octubre de 2020



09:30 Inicio Sesión

11:00 Pausa – Café

11:30 Reanudación Sesión

14:30 Fin Sesión
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48 horas
antes de la celebración de la actividad.

Cancelaciones

• Socios Protectores: 295 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 395 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

• Los precios incluyen documentación y
almuerzo de trabajo.

• Para formalizar la reserva de plaza y
aplicar los descuentos exclusivos para
socios es IMPRESCINDIBLE abonar el
importe de la inscripción.

Inscripción

Información práctica

• Fecha: 5 y 6 de octubre de 2020
• Lugar: Oficinas APD  

(José Mª Olabarri, 2  48001 Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:15 h.
• Horario: de 09:30 h. a 14:30 h.
• Información: 94 423 22 50 

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

Análisis de Datos con Excel

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y adaptando
el programa a las necesidades específicas de
la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Caixabank:
ES54-2100-6440-0521-0009-2274

o BBVA: 
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


